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PUNO 
FROILÁN ANTONIO SALAS BUSTINZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de setiembre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Froilán Antonio Salas 
Bustinza contra la resolución emitida por la Sala Superior Penal e Itinerante de San Román 
- Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno, a fojas 223 , su fecha 5 de mayo de 2006, 
que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha., 3 de marzo de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra los vocales de la Sala Penal Descentralizada e Itinerante de la Provincia de San 
Román-Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Lima. Alega que se han vulnerado los 
derechos a la libertad individual y al debido proceso; que los demandados, al haber emitido 
la resolución de fecha 16 de agosto de 2005, que, confirmando la sentencia de fecha 8 de 
abril de 2005 , lo condenó a 4 años de pena privativa de libertad suspendida por delito de 
estafa, han vulnerado el principio constitucional que prohíbe la prisión por deudas, ya que 

/ considera que fue instruido por una deuda de naturaleza civil. Asimismo, aduce que el juez 
no valoró debidamente las pruebas aportadas al proceso, las que demostraban 
fehacientemente que el hecho investigado carecía de tipicidad penal, y, por ende, no 
constituía delito. Finalmente, sostiene que el caso debió llevarse ante un Tribunal Arbitral, 
y no ante uno penal, y que los demandados no cumplieron con fundamentar debidamente la 
sentencia dictada. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de la Provincia de San Román-Juliaca, 
con fecha 27 de marzo de 2006, declara improcedente la demanda, concluyendo que, en el 
caso de autos, el actor pretende cuestionar decisiones judiciales recaídas en un proceso 
penal regular que ha culminado con una sentencia condenatoria que ha devenido en cosa 
juzgada, lo cual no es susceptible de ser revisado en la presente vía. 

La recurrida confirma la apelada con fundamentos similares. 
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FUNDAMENTOS 

§ Delimitación del petitorio 

1. El accionante alega que, tanto la sentencia emitida con fecha 8 de abril de 2005 , como 
la confirmatoria, expedida con fecha 16 de agosto del mismo año, mediante las que se 
lo sentenció a 4 años de pena privativa de la libertad, vulneran su derecho a la tutela 
procesal efectiva por cuanto: 

• Se le habría incriminado y sentenciado en virtud del incumplimiento de una deuda 
de naturaleza civil, contraviniendo de este modo el principio constitucional que 
prohíbe la prisión por deudas. 

• Se le habría desviado de la jurisdicción predeterminada por ley, dado que el 
conflicto surgido debió ventilarse ante un tribunal arbitral, y no ante uno penal. 

• El juez penal no habría valorado debidamente las instrumentales probatorias 
aportadas al proceso, las que demostraban fehacientemente la ausencia del tipo 
penal en su caso, y, por ende, su inocencia. 

• Tanto el a qua como los demandados no cumplieron con fundamentar en forma 
razonable y suficiente los supuestos de hecho y de derecho de la medida restrictiva 
dictada en su contra. 

2. Conforme lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, dentro de un 
proceso constitucional de hábeas corpus es posible que el juez constitucional se 
pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso; 
pero para ello es necesario que exista, en cada caso concreto, conexidad entre este y el 
derecho fundamental a la libertad personal (STC. 0618-2005-HC/TC, FJ 7). 

3. Asimismo, en la sentencia recaída en el Exp. N.º 2663-2003-HC/TC, este Tribunal 
señaló que el denominado hábeas corpus restringido procede cuando la libertad fisica o 
de locomoción -como en el caso de autos- es objeto de molestias, obstáculos, 
perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción 
para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al 
sujeto, "se lo limita en menor grado". Por ende, dado que en el caso de autos existe una 
restricción a la libertad individual del actor, materializada en la imposición de ciertas 
reglas de conducta, este Colegiado se pronunciará sobre el fondo de los petitorios 
invocados por el accionante. 

§ Determinación del objeto del proceso constitucional de hábeas corpus 

4. En reiterada jurisprudencia (STC N.º 8125-2005-PHC/TC, por ejemplo), se ha 
subrayado que el Tribunal Constitucional no es una instancia en la que pueda dictarse 
un pronunciamiento tendente a determinar si existe, o no, responsabilidad penal del 
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inculpado, ni tampoco para calificar el tipo penal en que este hubiera incurrido, toda vez 
que tales cometidos son exclusivos de la jurisdicción penal ordinaria. No obstante, debe 
puntualizarse que, si bien el juez constitucional no puede invadir el ámbito de lo que es 
propio y exclusivo del juez ordinario, tal supuesto se exceptúa cuando de por medio 
está la tutela de los derechos fundamentales. Por ello, allí donde el ejercicio de una 
atribución exclusiva vulnera o amenaza un derecho fundamental reconocido por la 
Constitución, el Tribunal puede, legítimamente, conocer y resolver la vulneración de 
tales derechos. 

5. Esto no significa, en modo alguno, que el juez constitucional esté expedito para revisar 
todo lo actuado por el juez ordinario, sino que ello ocurrirá únicamente cuando los 
derechos fundamentales estén siendo vulnerados; en otras palabras, en el supuesto en 
que una resolución judicial desconozca o desnaturalice algunos de los componentes de 
cualquiera de los derechos aquí mencionados, estaremos, sin lugar a dudas, ante la 
circunstancia de un proceder inconstitucional y en un contexto donde, al margen de la 
función judicial ordinaria ejercida y de la exclusividad que se le reconoce, procede el 
ejercicio del proceso constitucional como instrumento de defensa y corrección de una 
resolución judicial contraria a la Constitución. 

§. La presunta vulneración del principio constitucional que prohíbe la prisión por 
deudas 

6. El demandante alega que, pese a que la Constitución prohíbe la prisión por deudas, los 
demandados lo han juzgado por un supuesto delito de estafa, aun cuando ha quedado 
claramente establecido, de los medios probatorios adjuntados, que la litis se originó en 
una deuda dineraria de naturaleza civil. 

7. El artículo 2. º, inciso 24), literal c, de la Constitución Política del Perú señala, como 
uno de los contenidos constitucionalmente garantizados de la libertad y seguridad 
personal, que no hay prisión por deudas y que este principio no limita el mandato 
judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. En ese sentido, el Tribunal 
Constitucional ha sostenido que "cuando el citado artículo prohíbe la prisión por 
deudas, con ello se garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad 
locomotora por el incumplimiento de obligaciones, cuyo origen se encuentra en 

d,
7 

relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla se da, como la propia 
disposición constitucional lo señala, en el caso del incumplimiento de deberes 
alimentarios" (Caso Ángel Alfonso Troncoso Mejía, STC 1428-2002-HC/TC). 

8. Al respecto, no puede interpretarse que los alcances y efectos de la existencia de una 
obligación dineraria, nacida de un contrato, y con la concurrencia de ciertos elementos, 
tales como objeto lícito, causa lícita, capacidad y consentimiento, resulte igualmente 
aplicable a la figura penal de la estafa, la cual excluye la mera existencia de una 

). 1 
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relación jurídica contractual, para englobar otros elementos, tales como el subjetivo, 
plasmado en la existencia de dolo y ánimo de obtener un provecho indebido; y el 
objetivo, plasmado en la existencia de la inducción a error y de un daño. En ese sentido, 
resulta importante tener en cuenta que en el caso de una condena penal por delito de 
estafa, no se privilegia la obligación de un pago nacido de una relación convencional, 
sino, fundamentalmente, la propia eficacia del poder punitivo del Estado y los 
principios que detrás de ella subyacen, como son el control y la regulación de las 
conductas de acuerdo con ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de 
ser tutelados. 

9. En ese sentido, aparece de las resoluciones cuestionadas que, en el presente caso, el 
actor fue denunciado por la Primera Fiscalía Provincial de San Román-Juliaca por la 
presunta comisión de delito contra el patrimonio - estafa, delito en virtud del cual se le 
abrió instrucción, y por el que, con fecha 8 de abril de 2005 , se le condenó a 4 años de 
pena privativa de libertad suspendida, habiendo cumplido los demandados con el 
principio constitucional de la motivación debida, al fundamentar suficientemente la 
delimitación y calificación del tipo penal y la correspondiente sanción al momento de 
sentenciarlo; careciendo de fundamento lo esgrimido por el actor en el sentido de que se 
habría infringido el artículo 2. º, inciso 24 ), literal c, de la Constitución Política del Perú, 
que prohíbe la prisión por deudas. 

1 O. De otro lado, en virtud de lo precitado, cuando concurren indicios razonables del 
carácter penal de un ilícito, corresponde tramitar la causa ante la jurisdicción penal 
competente, en observancia del procedimiento normado en la ley procesal penal 
vigente; careciendo de sustento, por tanto, el aserto del accionante referido a que al 
tratarse de un incumplimiento económico de naturaleza civil, debió ventilarse el caso 
ante la autoridad arbitral. 

§. Acerca de los otros extremos de la demanda 

11. El demandante alega, a su vez, que en el presente caso el juez penal no ha cumplido con 
valorar debidamente la gran cantidad de instrumentales acopiadas y presentadas al 
proceso en calidad de medios probatorios, las que, de haber sido debidamente 
valoradas, habrían demostrado fehacientemente su inocencia; materia jurídica ajena a 
las atribuciones del Tribunal Constitucional, expresamente delimitadas por la 
Constitución y la ley; más aún si se toma en cuenta que, tal como estableció este 
Tribunal en anterior oportunidad, "( ... ) el proceso constitucional de hábeas corpus no 
debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que 
implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de 
valoración de pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no de la 
justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza (STC. 2849-2004-HC, 
Caso Ramírez Miguel). 
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12. De otro lado, refiere el actor que los demandados no habrían cumplido con fundamentar 
en forma debida y adecuada la sentencia de fecha 8 de abril de 2005, y su confirmatoria 
de fecha 16 de agosto de 2005, que lo condenó a 4 años de pena privativa de la libertad 
suspendida. En este orden de ideas, resulta imprescindible destacar (como se hizo 
anteriormente en la STC 1291-2000-AA/TC) que la Constitución no garantiza una 
determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y 
que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si 
ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 

13. En tal sentido, este Tribunal considera que en el presente caso el órgano judicial 
demandado ha cumplido con la debida motivación de las resoluciones, al expresar, en 
las resoluciones cuestionadas, las causas objetivas y razonables que llevaron a los 
demandados a condenar al actor por el delito contra el patrimonio - estafa y otras 
defraudaciones; más aún si se tiene en cuenta que en el caso de autos ha quedado 
plenamente acreditada la existencia de un contrato suscrito con el propósito de engañar 
a un tercero para sacar provecho de él, tal como se señaló en el fundamento 9 de la 
presente sentencia. 

14. Por último, conforme se desprende del tenor de la demanda, el demandante pretende, 
mediante el presente proceso, que este Colegiado emita pronunciamiento sobre su 
responsabilidad penal, al no hallarse conform". con el quántum y la tipificación de la 
pena que le fueran impuestas, pretensión que no puede ser tutelada en virtud de lo 
establecido en los fundamentos precedentes. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 
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